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Parte I:
Papel de los diuréticos en combinación
en la hipertensión arterial
1. Diuréticos en monoterapia como primera elección
del tratamiento de la hipertension arterial
Dr. Alberto Calderón
Medicina Familiar y Comunitaria
CS Rosa Luxemburgo,
San Sebastián de los Reyes, Madrid

Introducción
La hipertensión arterial (HTA) es la enfermedad cardiovascular más frecuente en el mundo desarrollado
y es el principal factor de riesgo modificable para el
desarrollo de complicaciones cardiovasculares1. Su
prevalencia oscila desde un 20% en la población
adulta, hasta más del 50% en los mayores de 65
años2. Existe una amplia evidencia científica sobre el
beneficio del tratamiento farmacológico de la HTA
para reducir la incidencia de complicaciones cardiovasculares, sobre todo para la enfermedad cerebrovascular (ECV), la insuficiencia cardiaca (IC) y la
enfermedad renal crónica (ERC) y, en menor medida,
para la cardiopatía isquémica (CI). En consecuencia,
la mayor parte de la población hipertensa va a ser
candidata al tratamiento farmacológico, en la mayoría
de los casos «de por vida».
En el momento actual existen cinco grupos farmacológicos de primera línea para el tratamiento de la
HTA, como son los diuréticos, betabloqueantes
(BB), bloqueadores de los canales del calcio (BCC),
inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina (IECA) e inhibidores de los receptores de la angiotensina II (ARA II). Recientemente se está
incorporando una sexta familia como son los inhibidores directos de la renina. Aunque la combinación

de fármacos adquiere cada vez más importancia, la
monoterapia continúa siendo una de las estrategias
principales en el tratamiento del paciente hipertenso. Y la elección de cuál o cuáles fármacos
deben elegirse inicialmente es uno de los aspectos
ampliamente controvertidos y debatidos.
Durante las últimas tres décadas del siglo pasado,
los diuréticos y los BB fueron los fármacos recomendados inicialmente para el tratamiento de la HTA, ya
que en diferentes estudios demostraron reducir la incidencia de ECV e IC3. Poco después, el estudio
SHEP demostró cómo un régimen basado en diuréticos reducía la incidencia de ictus en un 36% y también de CI en un 27%4. Posteriormente, el estudio
SYST-EUR5 demostró cómo los BCC eran beneficiosos en la reducción de ictus y enfermedad cardiaca
de forma similar al SHEP. Es a partir de 1990 cuando,
primero los IECA y después los ARA II, se incorporaron al arsenal terapéutico de la HTA hasta completar
las cinco familias principales en la actualidad.
Aun reconociendo las aportaciones de los nuevos fármacos, el VII-JNC6 recomienda la utilización de los diuréticos como fármacos iniciales en el tratamiento de
la HTA, dejando los BB, BCC, IECA y ARA II para indicaciones específicas o para aquellos casos de intolerancia o contraindicación a diuréticos.
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La guía de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH)
y la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) de 20077 y
la posterior revisión de la ESH de 20098 no consideran
útil establecer una clasificación preferencial de fármacos. Reconocen que cada familia de antihipertensivos
tiene sus ventajas e inconvenientes y que, por lo tanto,
deben ser utilizadas en función del perfil clínico y cardiovascular del paciente. De este modo, consideran los
cinco grupos farmacológicos de primera línea y sugieren una serie de indicaciones y contraindicaciones absolutas y relativas para cada uno de ellos (Tabla 1).
Recientemente otras guías adoptan posiciones más
amplias en relación a la elección del fármaco inicial en
el tratamiento del paciente hipertenso9,10.
Aunque el conjunto de la evidencia disponible parece
sólido, el papel de los diuréticos como monoterapia
inicial difiere según los diferentes organismos y expertos, y no está absolutamente aclarado. Aspectos
como el perfil farmacológico entre los distintos diuréticos, la dosis utilizada actualmente en comparación con la de los primeros ensayos, la escasa
evidencia disponible con algunos diuréticos, la diferente eficacia antihipertensiva y sobre las complicaciones cardiovasculares y el posible impacto de los
efectos adversos, contribuyen al debate.

Clasificación de los diuréticos
Aunque existen diferentes clasificaciones, tal vez
una que incorpore la eficacia hipotensora y el mecanismo de acción sea la más orientativa para entender

las indicaciones de los diuréticos en el campo de la
HTA. Las dosis más habituales y su duración de acción se reflejan en la tabla 2.

De máxima potencia
En este grupo se incluyen los diuréticos de asa, que inhiben la reabsorción de sodio (Na) a nivel del asa de
Henle, donde se intercambia el 25% del Na filtrado.
Los más importantes son la furosemida, la bumetanida, la piretanida, el ácido etacrínico y la torasemida.
Este último presenta además un mecanismo de acción
mixto. El efecto hipotensor es volumen dependiente y
deben administrarse varias veces al día por tener una
vida media corta. Los efectos adversos son similares
a los de las tiazidas, a excepción de la hipercalcemia.

De potencia media
Este grupo está formado por las tiazidas (hidroclorotiazida, altizida, bendroflumetiazida y mebutizida) y
sus derivados (clopamida, clortalidona, indapamida,
xipamida y quinetazona). Actúan bloqueando la reabsorción de Na en la porción inicial del túbulo distal
donde se intercambia el 15% del Na filtrado. El tratamiento antihipertensivo en una primera fase está ligado a una reducción de volumen, que sin embargo
activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona
(SRAA), por lo que acaba reestableciéndose el volumen plasmático previo. El efecto fundamental del
uso crónico está mediado por una relajación de las
resistencias periféricas.

Tabla 1
Indicaciones específicas del tratamiento antihipertensivo.
Lesión orgánica subclínica
Hipertrofia del ventrículo izquierdo
Aterosclerosis asintomática
Oligoalbuminuria
Disfunción renal
Episodio clínico
Ictus previo
Infarto de miocardio previo
Angina de pecho
Insuficiencia cardiaca
Fibrilación auricular recidivante
Fibrilación auricular permanente
Insuficiencia renal/proteinuria
Arteriopatía periférica
Situación
Hipertensión sistólica aislada (ancianos)
Síndrome metabólico
Diabetes mellitus
Embarazo
Raza negra

Tratamiento
IECA, BCC, ARA II
BCC, IECA
IECA, ARA II
IECA, ARA II
Cualquier antihipertensivo
BB, IECA, ARA II
BB, BCC
Diuréticos, BB, IECA, ARA II, antialdosterónicos
ARA II, IECA
BB, BCC no dihidropiridínicos
IECA, ARA II, diuréticos del asa
BCC
Diuréticos, BCC
IECA, ARA II, BCC
IECA, ARA II
BCC, metildopa, BB
Diuréticos, BCC

IECA: inhibidores de la ECA; ARA II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; BCC: bloqueadores de los canales del calcio;
BB: betabloqueantes.
Tomado de la guía de 2007 de la ESH/ESC (Mancia G, et al. J Hypertens 2007;25:1105-87)
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Tabla 2
Dosificación y duración de la acción de los diuréticos.
Tipo

Dosis (mg)

Duración
de acción (h)

125-500
12,5-50
12,5-50
1,25-5
0,5-10
2,5-5

6-12
12-24
24-48
24
24
24

20-480
25-100
0,5-5
3-6

8-12
12
8-12
6-8

Tiazidas
Clorotiazida
Hidroclorotiazida
Clortalidona
Indapamida
Metolazona
Bendroflumetiazida

Otros diuréticos como clortalidona han mostrado diferencias farmacológicas con respecto a HCTZ y, consecuentemente, sobre la reducción de la presión arterial
(PA) y las complicaciones cardiovasculares de la HTA.
Los diuréticos más recientes como indapamida y torasemida han mostrado un perfil de seguridad mejor,
pero disponen de menos evidencias en ensayos de
morbimortalidad en monoterapia, sobre todo en comparación con el resto de grupos de antihipertensivos.

Diuréticos de asa
Furosemida
Ácido etacrínico
Bumetanida
Piretanida
Ahorradores de potasio
Espironolactona
Triamtereno
Amilorida

25-100
50-150
5-10

8-24
12-24
12-24

Otros
Torasemida

2,5-10

24

Entre los efectos secundarios cabe mencionar hipopotasemia, hipercolesterolemia, hipercalcemia,
hiperuricemia, hiponatremia y las alteraciones del
metabolismo hidrocarbonado.

De potencia baja
La fracción de eliminación de Na es inferior al 5% y
su lugar de acción es variable:
Ahorradores de K: actúan en el último segmento del
túbulo distal por inhibición de la aldosterona (espironolactona, eplerenona) o por inhibición de la secreción
tubular de potasio (amilorida y triamtereno)
Inhibidores de la anhidrasa carbónica: acetazolamida y diclorfenamida
Agentes osmóticos: actúan en el túbulo proximal
(manitol e isosorbida)
Entre los efectos adversos, la espironolactona puede
producir hiperpotasemia, ginecomastia y mastodinia.

Efecto de los diuréticos
sobre la presión arterial
Los diuréticos han sido y son ampliamente utilizados
en el tratamiento de la HTA. En concreto, hidroclorotiazida (HCTZ) es el fármaco antihipertensivo más
utilizado en el mundo y un tercio de las prescripciones corresponden a monoterapia11. Una gran parte
de la evidencia sobre la utilidad de la HCTZ en el tratamiento de la HTA ha sido con dosis superiores a
las utilizadas actualmente.

Presión arterial en consulta
El efecto de los fármacos sobre la reducción de la PA
viene determinado por el nivel de PA previo al tratamiento, siendo mayor el descenso cuanto más elevadas son las cifras basales. En los grandes ensayos
con diuréticos, el descenso de la presión arterial osciló entre 14/7 mmHg y 30/14 mmHg para la presión
sistólica/diastólica respectivamente, dependiendo del
diurético utilizado y, sobre todo, del estadio de HTA
de la población incluida5,12,13.
Todos los diuréticos mostraron un descenso significativo de la PA en comparación con placebo, mientras que no se observaron diferencias con los
diferentes fármacos de comparación. En algunos de
estos ensayos se utilizaron dosis más elevadas que
las actuales en el caso de HCTZ, y los diuréticos se
combinaron con BB en una estrategia de titulación,
con el objetivo de alcanzar cifras de control. El uso
simultáneo de diuréticos y BB dificulta la interpretación de los mismos, al ser difícil asignar a uno u otro
fármaco los efectos observados.
A pesar de producir un descenso significativo en la
reducción de la PA, el mantenimiento del tratamiento
en monoterapia no superó en general el 50% en la
mayoría de los estudios. En el estudio SHEP, a los
cinco años, un 30% permanecían con clortalidona
12,5 mg y un 16% adicional con clortalidona 25 mg,
mientras que el 54% de los pacientes recibían terapia de combinación4.
En el estudio CONVINCE, el porcentaje de pacientes
en monoterapia se redujo a lo largo del estudio,
siendo inferior al 30% tanto en la rama de verapamilo
como en la de atenolol o HCTZ14.
En el estudio ALLHAT15, el porcentaje de pacientes
que utilizaron la combinación de fármacos aumentó
desde 26%-32% en el primer año, hasta el 39%-43%
al finalizar el estudio, sin que existieran diferencias significativas entre clortalidona, amlodipino o lisinopril. La
reducción de la presión arterial sistólica (PAS) fue
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superior para clortalidona en comparación con los otros
dos fármacos, mientras que no se encontraron diferencias para la presión arterial diastólica (PAD). Fue llamativo que al final del estudio, el porcentaje de pacientes
que alcanzó el objetivo de <140/90 mmHg osciló entre
el 68%, 66% y 61% para clortalidona, amlodipino y lisinopril respectivamente. El alto porcentaje de pacientes con adecuado control de la PA se debió a que la
mayoría partían de unas cifras basales en estadio 1 de
la clasificación de la HTA. Así, la media de PAS era de
146±15 mmHg y de 84±10 para la PAD. En el mismo
sentido, hay que analizar que, pese a cifras de PA basales tan bajas, hasta el 40% de los pacientes necesitaron de terapia de combinación en la última visita.
En cuanto al efecto de las tiazidas sobre la presión arterial, un reciente metaanálisis sugiere que en el rango
de dosis de 12,5-25 mg, que es la utilizada actualmente,
clortalidona produce una reducción de la PAS mayor
que HCTZ. Ambos fármacos producen una reducción
en los niveles séricos de potasio, sin que existan diferencias entre ambos, incluso a dosis de 50 mg16.
Aunque los diuréticos de asa son utilizados en el tratamiento de la HTA, su eficacia y efectos adversos no
han sido suficientemente analizados. En una revisión
reciente, con una PA basal de 162/103 mmHg, la reducción de la presión arterial fue modesta, -7,9 (-10,5/
-5,4) mmHg para la PAS y -4,4 (-5,6/-2,8) mmHg para
la PAD17. No existieron diferencias entre los diferentes tipos: furosemida 40-60 mg, piretanida 3-6 mg,
cicletanina 100-150 mg. El porcentaje de retiradas por
intolerancia o efectos adversos metabólicos no mostró diferencias entre los diferentes diuréticos de asa.
En cuanto a los antagonistas de la aldosterona, la evidencia existente es escasa, si bien en general el
efecto sobre la reducción de la PA es modesto. En
un análisis de 5 ensayos clínicos con espironolactona
controlado con placebo, se produjo una reducción
media de 20 mmHg para la PAS y 6,75 mmHg para
la PAD18. La utilización de dosis de 25 mg no mostró
una reducción superior a placebo en un estudio,
mientras que el incremento de 100 a 500 mg no produjo ninguna reducción adicional de la PA y sí incrementó los efectos adversos. Parece, por tanto, que
la dosis terapéutica debe ser entre 50 y 100 mg.
El efecto de los diferentes fármacos antihipertensivos
en monoterapia, el impacto del incremento de la dosis
y su comparación con la combinación de fármacos ha
sido recientemente revisado en un metaanálisis que
incluyó 42 ensayos y 10.969 pacientes19. Una vez sustraído el efecto placebo, la reducción de la PA para las
tiazidas fue de 7,3 (6,4-8,2) mmHg para la PAS. Valores
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similares se obtuvieron para el resto de antihipertensivos, sin que existieran diferencias significativas en
las diferentes comparaciones bilaterales.
Cuando se duplicó la dosis de tiazida, el beneficio esperado apenas redujo la PA en un 19% adicional, oscilando entre el 8% y el 30%. Un mayor beneficio se
obtuvo al titular la dosis con los BCC (37%). Sin embargo, el beneficio esperado de reducción de la PA
fue claramente inferior al que se obtuvo al asociar un
segundo fármaco, con independencia del tipo de antihipertensivo utilizado. Adicionalmente, la incidencia
de efectos adversos aumentó con la duplicación de
la dosis, especialmente entre las tiazidas.

Presión arterial ambulatoria
La monitorización ambulatoria de la presión arterial
(MAPA) ha demostrado tener una mejor correlación
con la lesión de órgano diana y con la incidencia de
episodios cardiovasculares que la PA medida en la
consulta20. La MAPA aporta información sobre el
grado de control a lo largo de las 24 horas, y en especial sobre la PA nocturna y durante las primeras
horas de la mañana, cuando se desarrollan la mayor
parte de las complicaciones cardiovasculares.
Un reciente metaanálisis ha estudiado el grado de
control de la PA por medio de la MAPA de HCTZ, en
comparación con el resto de antihipertensivos21. Se
incluyeron 1.234 pacientes tratados con HCTZ entre
12,5-25 mg/día y 229 con dosis de 50 mg. La reducción en la PA fue de 12,4/6,5 mmHg sistólica/diastólica en los tratados con 12,5-25 mg de HCTZ, sin que
hubiera diferencias con respecto a BB (12,9/9,9),
BCC (12/9,7), IECA (11,8/7,4) o ARA II (13,3/6,7).
La reducción ambulatoria de la presión arterial con
HCTZ en este metaanálisis es similar en magnitud a
la referida en un metaanálisis de Cochrane22 para la
presión en consulta de los IECA y ARA II.

Efecto de los diuréticos sobre
objetivos intermedios
La existencia de lesión de órgano diana se asocia a un
aumento en la incidencia de complicaciones cardiovasculares en el paciente hipertenso. El tratamiento
en estos casos debe individualizarse, utilizando aquellos fármacos que han demostrado una mayor eficacia, tal y como recomiendan las guías de la ESC/ESH
de 20077. En general, la evidencia científica disponible
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con diuréticos en el tratamiento de la lesión de órgano
diana no es muy abundante. Tanto para la regresión
de la hipertrofia ventricular izquierda (HVI), como para
la protección renal y las alteraciones del metabolismo
hidrocarbonado, sus efectos parecen ser algo inferiores a otros grupos farmacológicos, en especial a los
bloqueadores del SRAA.
La principal cuestión es determinar en qué medida
los efectos beneficiosos del tratamiento de la lesión
de órgano diana se trasladan a una reducción en la
incidencia de complicaciones cardiovasculares como
el ictus, insuficiencia cardiaca o cardiopatía isquémica. Hasta el momento, no existe evidencia suficiente que permita una conclusión definitiva.

Hipertrofia ventricular izquierda
La HVI es un factor independiente de complicaciones
cardiovasculares23. El principal determinante de HVI
es la presión arterial sistólica, por lo que su adecuado
control debe ser el primer objetivo. Sin embargo, en
la HVI no solo hay un incremento en la celularidad
miocitaria, sino que, con el tiempo, se produce un
aumento del componente intersticial que acaba
desarrollando fibrosis, y que fisiopatológicamente es
muy dependiente del SRAA. Diversos estudios epidemiológicos y ensayos clínicos han mostrado cómo
la regresión de la HVI se asocia a una disminución en
la incidencia de episodios cardiovasculares24,25.
El impacto de los diuréticos sobre la HVI es moderado.
En un metaanálisis se observó cómo los fármacos
más efectivos para regresar la HVI eran los IECA y, en
segundo lugar, los BCC, siendo los BB significativamente inferiores a los anteriores26. Los diuréticos considerados globalmente, producen una menor
reducción que los IECA y BCC, aunque ésta no es significativa. En una revisión posterior de los mismos autores incluyendo los ARA II, los porcentajes de
regresión fueron del 13%, 11%, 10%, 8% y 6% para
ARA II, BCC, IECA, diuréticos y BB respectivamente27.
Un metaanálisis más reciente confirma globalmente
los datos anteriores28. Los ARA II son los fármacos
más eficaces y los BB los que menor regresión producen. Los diuréticos incluidos fueron HCTZ (11 estudios), indapamida (6 estudios) y clortalidona (3
estudios) y mostraron una reducción de la masa ventricular del 7,6%, no significativamente diferente de
la producida por el conjunto de los otros cuatro grupos (8,3%). Sin embargo, esta reducción fue inferior
a la producida por los ARA II, IECA y BCC (12,6%,
11,4% y 12,8% respectivamente). Incluso la reduc-

ción de la PAS fue inferior entre los diuréticos en
comparación con los IECA y ARA II (11,9 frente a
13,6 y 14,9 mmHg respectivamente).

Enfermedad renal
Los resultados de los diferentes fármacos sobre el
tratamiento de la enfermedad renal son heterogéneos, en función de que se valore la proteinuria, el
filtrado glomerular, la evolución a enfermedad renal
terminal o la mortalidad. La realización de metaanálisis, por lo tanto, está dificultada por estos motivos.
En general, el tratamiento basado en diuréticos tiene
una eficacia igual o inferior en comparación con el
resto de antihipertensivos, en concreto con los bloqueadores del SRAA.
Los ARA II han demostrado ser más eficaces en el
tratamiento y reversión de la proteinuria que los diuréticos tiazídicos en monoterapia29. Cuando se valora
la tasa de filtrado glomerular, los resultados son heterogéneos. En general, los inhibidores del SRAA parecen tener un efecto protector, al disminuir menos
la tasa de filtrado glomerular que el resto de antihipertensivos30. Sin embargo, en el estudio ALLHAT15
en el subgrupo de pacientes con una función renal
reducida, no se encontraron diferencias entre lisinopril, amlodipino y clortalidona.
Entre los diuréticos, algunos han mostrado un mayor
efecto protector a nivel renal. Si las tiazidas muestran un efecto neutro al compararse con los BCC, un
estudio con un antagonista de la aldosterona mostró
ser superior en la reducción de proteinuria31.
Parece, por tanto, que la monoterapia con diuréticos
no tiene un efecto protector sobre la función renal, aunque, en función de los resultados de algunos estudios,
el efecto puede considerarse neutro. Sí puede que
exista una diferencia entre los diferentes diuréticos a
favor de los antagonistas de la aldosterona, que, por
otro lado, tiene un efecto hipotensor bajo y en general
son escasamente utilizados en monoterapia en la HTA.

Efecto de los diuréticos sobre
las complicaciones cardiovasculares
En los primeros estudios controlados con placebo,
los diuréticos demostraron reducir la incidencia de
complicaciones cardiovasculares, especialmente la
enfermedad cerebrovascular y la insuficiencia cardiaca. Los efectos sobre la cardiopatía isquémica fue-
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ron menos evidentes, probablemente porque la CI es
una enfermedad con un alto componente multifactorial, a diferencia del ictus o la insuficiencia cardiaca,
donde la HTA juega un papel fundamental. También
se ha propuesto que alguno de los efectos adversos
de los diuréticos tiazídicos, como las alteraciones del
perfil lipídico, la mayor incidencia de diabetes y las alteraciones del potasio, podrían limitar el beneficio derivado de la reducción de la presión arterial.

Comparación del efecto de los diuréticos
con otros antihipertensivos
El estudio ALLHAT15 se diseñó para comparar la eficacia de un diurético tiazídico (clortalidona) frente a lisinopril, amlodipino y doxazosina en la prevención de
complicaciones cardiovasculares en una población de
hipertensos de alto riesgo, que fuera representativa
de la práctica clínica. Dado que la rama de doxazosina
tuvo que ser suspendida precozmente por razones de
seguridad, los resultados principales se remiten a la
comparación de los otros tres grupos. La presión arterial basal de la población tratada a la inclusión era
145/83 y de los sujetos sin tratamiento era de 156/89.
La mayor parte de la población, por tanto, se encontraba en un estadio 1 de la clasificación de la HTA actual, lo que permitió que aproximadamente un 60%
de los pacientes finalizara el estudio en monoterapia
en cada uno de los grupos. Este dato es importante,
dado que, con la evidencia disponible, menos de un
15%-20% de los tratamientos iniciados en monoterapia persiste a lo largo del tiempo32 (Figura 1). Por la
misma razón, entre el 61% y 68% de los pacientes
alcanzó el objetivo de control a los 5 años.

dado fue enalapril. La titulación se dejó a criterio de
los investigadores, con el objetivo de alcanzar el control de la PA inferior a 140/90 mmHg. Se incluyeron
6.083 pacientes entre 65 y 84 años, y la variable principal incluía todos los episodios cardiovasculares y la
mortalidad total. El resultado fue una reducción en el
límite de la significación estadística para enalapril
frente a HCTZ (RR 0,89, IC95% 0,79-1,00, p=0,05).
El tercer gran ensayo que ha comparado el efecto de
los diuréticos con otro grupo farmacológico fue el INSIGHT34. Se incluyeron 6.321 hipertensos entre 55 y
80 años con un factor de riesgo adicional que fueron
aleatorizados a nifedipino GITS o HCTZ 25 mg + amiloride 50 mg. La presión arterial en el momento de la
aleatorización fue 173/99 mmHg. Al finalizar los cuatro
años de seguimiento, aproximadamente el 70% de
los pacientes se mantenía en monoterapia, a pesar de
que solo un 58% en ambas ramas estaba controlado.
En cuanto a los resultados, no se encontraron diferencias para la mortalidad total ni para la variable principal
que incluía muerte de origen cardiovascular, infarto de
miocardio, ictus e insuficiencia cardiaca. La incidencia
de insuficiencia cardiaca fue sin embargo menor en
la rama de tratamiento diurético. En cuanto a los efectos adversos, hubo una incidencia de efectos adversos serios significativamente mayor en la rama de
tratamiento diurético.
Los resultados de los tres estudios de comparación
directa muestran cómo tanto los diuréticos como los
BCC y los IECA reducen la morbimortalidad con una
intensidad similar con algunos matices. Los tres prin-

Figura 1
La variable combinada principal, así como la mortalidad global, no mostró diferencias significativas entre
los tres grupos. Sí existieron algunas diferencias al
evaluar los objetivos secundarios por separado. Clortalidona demostró reducir significativamente la incidencia de insuficiencia cardiaca tanto frente a
amlodipino como frente a lisinopril y fue superior a lisinopril en la incidencia de ictus. La incidencia de diabetes de novo fue significativamente superior en la
rama de clortalidona, aunque no se pudo demostrar
un impacto negativo sobre la morbimortalidad cardiovascular al finalizar el estudio (5 años de seguimiento).

Cambios en el tratamiento antihipertensivo en los pacientes que comienzan con monoterapia. Estudio de cohortes
de 445.356 nuevos tratamientos (monoterapia) de hipertensos entre 40-80 años. A los cinco años, solo el 6% continúa con el tratamiento de monoterapia inicial, mientras
que un 50% ha discontinuado el tratamiento.
60
50
40
30
20
10

El efecto del tratamiento diurético en comparación
con IECA fue explorado también en el Second Australian Nacional Blood Pressure Study (ANBP2)33. Se
utilizó un diseño PROBE con asignación ciega de episodios cardiovasculares, y el diurético recomendado
fue HCTZ, mientras que el IECA también recomen-
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Tomado de Corrao G. et al. J Hypertens 2008;26(4):819-24.
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Finalmente, un reciente metaanálisis que incluye
prácticamente todos los ensayos entre 1966 y 2007
(958.000 pacientes) ha evaluado el efecto de los 5
grupos farmacológicos principales sobre la mortalidad
cardiovascular35. La reducción de la presión arterial es
directamente proporcional a la dosis de los fármacos
y a la presión arterial previa al tratamiento (Figura 2).
El metaanálisis concluye que todos los grupos reducen de forma similar las complicaciones cardiovasculares, con un ligero beneficio de los BCC para el ictus
y de los BB en el periodo más inmediato del postinfarto. En cuanto al efecto protector de las tiazidas, es
similar al resto de grupos, aunque se observa una
mayor incidencia de muerte súbita cuando se utilizan
dosis elevadas, diferentes de las usadas actualmente.
Este efecto adverso ha sido también observado en
estudios observacionales y se atribuye a las arritmias
ventriculares inducidas por hipopotasemia.

Adherencia al tratamiento
de los diuréticos

Figura 2
Descenso de la presión arterial en función del número de
fármacos y de la presión arterial inicial. El descenso de la
presión arterial en monoterapia no supera los 9 mmHg
para la PA sistólica, y el incremento de dosis solo proporciona un beneficio modesto.
0
-5
-10

mm de Hg

cipales tipos de diuréticos han sido evaluados en los
tres ensayos. Clortalidona demuestra un efecto sólido, si bien no evita los efectos adversos clásicos de
las tiazidas. Las cifras de presión arterial a la inclusión en el ALLHAT eran poco elevadas, lo que no permite valorar la eficacia de la monoterapia con
clortalidona en estadio 2 y 3 de HTA. En cuanto a
HCTZ, los resultados ofrecen más «aristas», al ser
ligeramente inferior a enalapril en el estudio ANBP2
e igual a nifedipino en el INSIGHT. Es posible que
existan diferencias entre clortalidona e HCTZ, y que
haya que ser cuidadoso a la hora de extrapolar los resultados entre ambas.

-15
-20
-25

180

170

160

150

PA sistólica
inicial (mmHg)

Monoterapia (1/2 dosis)
Monoterapia plena
Combinación a 1/2 de dosis
Combinación de 2 fármacos a dosis plenas
Tomado de Law MR, et al BMJ 2009.

En un reciente metaanálisis que evalúa la adherencia
al tratamiento de los diferentes antihipertensivos37, los
resultados muestran cómo los ARA II tienen una adherencia significativamente mejor que los diuréticos
(RR 1,95 IC 95% 1,73-2,20) y que, además, los diuréticos tienen peor adherencia comparada con los otros
tres grupos (IECA, BCC, BB).
Finalmente, una razón adicional para considerar la utilización de los diuréticos como fármacos de primera
línea en el tratamiento de la HTA ha sido su menor
coste. Es importante a la hora de valorar el coste-eficacia tener en cuenta otros costes como los derivados de la peor adherencia al tratamiento, los
abandonos del mismo y sus consecuencias y los posibles efectos adversos. Las alteraciones en el metabolismo lipídico e hidrocarbonado con un aumento en
la incidencia de diabetes también deben valorarse.

Diferentes estudios han analizado la tolerancia y adherencia al tratamiento de los diferentes grupos farmacológicos. Los fármacos antihipertensivos más
recientes han demostrado, en general, ser más seguros y, por lo tanto, mejorar la cumplimentación.
Los diuréticos en general y las tiazidas en particular
tienen una baja relación dosis-respuesta, y sin embargo los efectos adversos aumentan notoriamente
en relación a la dosis.
Los estudios que han analizado la tolerancia de los
diferentes antihipertensivos han demostrado, de
forma consistente, que los diuréticos y los BB son
los peor tolerados y los que menos tiempo permanecen en monoterapia o sin cambiarse por otro
grupo farmacológico36.
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Introducción
Tal y como se reafirma en la última actualización de la
guía de la ESH/ESC del 20091, el mayor beneficio del
tratamiento antihipertensivo se basa en la reducción de
las cifras de presión arterial (PA) per se, con independencia de la clase terapéutica utilizada, de forma que
tanto los diuréticos tiazídicos (incluida la clortalidona e
indapamida), los betabloqueantes (BB), los antagonistas
del calcio (BBC), los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina (IECA) o los antagonistas de los
receptores de la angiotensina II (ARA II) son considerados como fármacos de primera línea para el manejo del
paciente hipertenso, al no diferir significativamente en
su capacidad para reducir las cifras de PA2.

Las ventajas del tratamiento combinado sobre la monoterapia se basan, en parte, en el hecho de que
cualquier estrategia antihipertensiva en monoterapia
es poco o incluso totalmente inefectiva en una gran
parte de los pacientes. En estas circunstancias, la
combinación con cualquier otro antihipertensivo es
mucho más efectiva en reducir las cifras de PA que
duplicar la dosis del primer fármaco utilizado.

Figura 1
Relación observada en la reducción de las cifras de presión
arterial en función de añadir una clase farmacológica o doblar la dosis del fármaco inicial.
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Aun así, con la monoterapia se controla tan solo el
30%-50% de los pacientes con HTA, por lo que, en
la mayoría de los casos, será preciso utilizar asociaciones de fármacos antihipertensivos1.
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La evidencia sobre el beneficio que las combinaciones
farmacológicas aportan en el control de la PA se ha ido
reforzando en los últimos años, como queda reflejado
en el reciente metaanálisis de Wald et al3. Este metaanálisis incluyó 10.968 pacientes procedentes de 42
estudios, y demostró que la combinación de dos clases de antihipertensivos comportaba una reducción de
las cifras de PA, cinco veces superior a la de duplicar
la dosis del fármaco antihipertensivo inicial (Figura 1).
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Añadir otro fármaco de distinta clase
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BB: betabloqueantes; BCC: bloqueadores de los canales del calcio;
IECA: inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina.
Adaptado de Wald DS, et al. Am J Med 2009;122:290-300.
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Además, el tratamiento antihipertensivo combinado
alarga la duración del efecto antihipertensivo y permite la utilización de dosis más reducidas, con lo que
se minimiza la presencia de efectos secundarios y
mejora el cumplimiento farmacológico1.
Es por ello, que las guías de la ESH/ESC del 20072 y
su actualización en el 20091 recomiendan la utilización de dos fármacos antihipertensivos como tratamiento inicial en aquellos casos en los que exista un
incremento muy elevado de la PA inicial (diferencia
> 20/10 mmHg de la PA inicial a la PA objetivo), o un
elevado o muy elevado riesgo cardiovascular asociado. Si bien esta recomendación no está avalada
por estudios específicos de morbimortalidad, sí se
ha observado que las combinaciones terapéuticas inducen una reducción de la PA de forma más intensa,
rápida y prolongada, disminuyendo así el índice de
discontinuación farmacológica, muchas veces asociado a la frustración que manifiesta el paciente al no
alcanzar el control de las cifras de PA4.
En este sentido, y como se demostró en un análisis
post hoc del estudio VALUE5, la incidencia de eventos cardiovasculares fue significativamente menor
en aquellos pacientes en los que el control de la PA
(PA < 140/90 mmHg) se alcanzó de forma más rápida
y precoz (en el primer mes), con independencia de
la estrategia terapéutica utilizada. Estos hallazgos
confirman los datos de estudios previos como el
SYST-EUR 6 o SCOPE 7, en el que el impacto del control precoz de la PA es todavía mayor en los pacientes con elevado riesgo cardiovascular.

rización ambulatoria de la PA (MAPA), es consistentemente inferior a la obtenida por otras clases farmacológicas (Figura 2). Por su parte, si bien las
dosis altas de HCTZ (50 mg/día) inducían una mayor
reducción de las cifras de PA, similar a la de otros
fármacos antihipertensivos, sus desfavorables efectos metabólicos, como la hipopotasemia, la hiponatremia, la hiperuricemia y la resistencia a la insulina,
se hacían mucho más evidentes cuando la dosis superaba los 25 mg/día10.
No obstante, a pesar de que la HTCZ en monoterapia a dosis bajas induce una reducción subóptima
de la PA, su uso combinado con bloqueantes del
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) del
tipo de IECA, ARA II o los inhibidores directos de
renina, potencia la reducción de las cifras de PA, de
forma que la HCTZ es más útil como «sensibilizador» del efecto antihipertensivo de la inhibición del
SRA que como antihipertensivo en monoterapia9.
Teniendo en cuenta la evidencia disponible del tratamiento combinado sobre la reducción de morbimortalidad cardiovascular, la recomendación de la
ESH/ESC en su última actualización, posiciona la asociación de un diurético con un IECA o ARA II o BCC
como de uso prioritario, limitando la combinación
diurético y BB, al potenciar el desarrollo de diabetes
mellitus (DM). Esta última combinación debiera evitarse, siempre que sea posible, en aquellos pacientes con predisposición a desarrollar DM2.

Figura 2.

Fundamento del tratamiento
con diuréticos a dosis bajas

Eficacia antihipertensiva de HCTZ a dosis bajas en monoterapia frente a otros fármacos antihipertensivos.
Presión arterial sistólica
Presión arterial diastólica

Sin embargo, tal y como se refleja en un metaanálisis recientemente publicado por Meserli et al9, que
incluyó 1.234 pacientes procedentes de 14 estudios
aleatorizados a hidroclorotiazida (HCTZ) a dosis
bajas (definida por dosis de 12,5-25 mg/día) y 229
pacientes de 5 estudios aleatorizados a diuréticos a
dosis altas (50 mg/día), la eficacia antihipertensiva
de las dosis bajas de diurético evaluada por monito-
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Los diuréticos son, seguramente, los fármacos más
ampliamente utilizados a lo largo de toda la historia
del tratamiento antihipertensivo. Numerosos ensayos clínicos realizados entre los años 60 y 80 del
pasado siglo han demostrado sobradamente su
efectividad a la hora de reducir cifras de PA y episodios cardiovasculares8.
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angiotensina.
Adaptado de Meserli F, et al. JAAC 2011;5: 591-600.
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Esta última puntualización se basa en los datos del
estudio ALLHAT11, en el que la incidencia de nuevos
casos de DM tipo 2 tras 4 años de seguimiento fue
significativamente mayor con clortalidona que con lisinopril en pacientes con y sin síndrome metabólico
(17,1 frente a 12,6% y 7,7 frente a 4,7%, respectivamente; p<0,05) y también superior a los tratados con
amlodipino y síndrome metabólico (7,7 frente a
4,2%; p<0,05).
En general, los diuréticos son fármacos claramente
indicados en el tratamiento combinado del paciente
hipertenso12, y en los pacientes de alto riesgo cardiovascular su combinación con otros grupos farmacológicos ha demostrado una mayor reducción de los
episodios cardiovasculares12. El tratamiento combinado con fármacos con mecanismos de acción complementarios puede, a priori, garantizar con mayor
probabilidad el éxito del tratamiento antihipertensivo13.
Los efectos adversos dosis-dependientes tienden a
minimizarse con las combinaciones a dosis fijas, no
solo porque se utilizan dosis más bajas de cada componente, sino porque generalmente se compensan
los posibles efectos indeseables. El efecto es, en muchas ocasiones, sinérgico, de manera que dosis más
bajas de cada fármaco son suficientes para conseguir
reducciones más efectivas de la PA13.
En este contexto, las evidencias en cuanto a eficacia, tolerabilidad y reducción de la morbimortalidad
cardiovascular asociada a los diuréticos en terapia
combinada son múltiples. Particularmente, la asociación sinérgica de un inhibidor del SRAA con un
diurético a dosis bajas se basa en las características
farmacocinéticas de ambos compuestos, que a la
par que potencia el efecto antihipertensivo de los
diuréticos, minimiza sus efectos deletéreos.
El efecto salurético de los diuréticos, no solo induce
una reducción del volumen plasmático, sino que estimula de forma secundaria el SRAA, activando la
secreción de renina y por tanto, aumentando la producción de angiotensina II y aldosterona14. El aumento de dichas sustancias comporta una
vasoconstricción secundaria, retención de sodio y
agua, al tiempo que activa el sistema nervioso simpático, lo cual explica el limitado poder antihipertensivo (Figura 3)14,15 de los diuréticos en monoterapia.
Es por ello, que la combinación de un inhibidor del
SRAA en estas condiciones, frena la activación secundaria de la angiotensina, potenciando así el
efecto antihipertensivo del diurético16.
Asimismo, el consumo excesivo de sodio por parte
de algunos pacientes limita el efecto antihipertensivo

Figura 3
Fundamento de la combinación de diuréticos y bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA).
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de los inhibidores del SRAA, debido a que la elevación
de la PA se hace más volumen-dependiente con tendencia a la hiporeninemia. En estos casos, la adición
de un diurético a dosis bajas promueve la activación
del SRAA y aumenta la potencia antihipertensiva de
los bloqueantes del SRAA, al tiempo que atenúa la hiperpotasemia secundaria al primero.
Entre los diuréticos tiazídicos, la hidroclorotiazida
(HCTZ) es el más frecuentemente utilizado en las
combinaciones de antihipertensivos. Las dosis más
frecuente son las denominadas «dosis bajas», que
corresponden a 12,5-25 mg/día de HCTZ. El incremento de 12,5 mg/día de HCTZ a 25 mg/día induce
una reducción adicional de la PA de un 20%17. Otros
diuréticos como la clortalidona a dosis bajas de 12,5
mg/día, también demostraron en el estudio SHEP18
ser efectivos en la reducción de la PA, así como los
diuréticos ahorradores de potasio, que también han
contribuido de forma relevante en el control de PA.
Dosis bajas de entre 12,5 y 50 mg/día de espironolactona han demostrado su capacidad de reducir las
cifras de PA asociados a bloqueantes del SRAA, fundamentalmente en pacientes con HTA refractaria19,20.
Finalmente, la amilorida también ha demostrado su
relevancia en la HTA resistente21.
La precaución que se debe adoptar al asociar estos
diuréticos con fármacos que bloquean el SRAA es la
hiperpotasemia, por lo que deben monitorizarse las
cifras de K+ sérico.
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Evidencia de los ensayos clínicos
Numerosos ensayos clínicos han demostrado que la
combinación de un bloqueante del SRAA con un diurético induce una reducción de la PA mayor que los
componentes en monoterapia, en pacientes con
HTA ligera-moderada y en HTA sistólica aislada. Además, la asociación con un diurético a dosis bajas en
sujetos con HTA no complicada induce un mayor
descenso de las cifras de PA, cuando se aplica a pacientes poco respondedores al bloqueo del SRAA.

Diuréticos y IECA
La combinación de un diurético (indapamida) con un
IECA (perindopril) en el estudio PROGRESS22, no solo
demostró que la combinación farmacológica comportaba una mayor reducción de las cifras de PA que el
perindopril en monoterapia, sino que ésta se acompañaba de una mayor prevención de la recurrencia del
ictus. Posteriormente, el estudio ADVANCE23 demostró que la misma combinación de indapamida y perindopril en pacientes con DM tipo 2 (añadida a la
terapia de base) inducía una reducción de la PA significativamente mayor que el placebo, tras 4 años de
seguimiento (-5,6 mmHg vs -2,2 mmHg). Este descenso comportó una reducción del 9% del desarrollo
de complicaciones diabéticas (microvasculares y macrovasculares) y una reducción del 14% de la mortalidad, con un óptimo perfil de tolerancia y seguridad.
Más recientemente, esta combinación se analizó en
una cohorte de pacientes hipertensos octogenarios,
en el estudio HYVET24. Este estudio incluyó 3.845 pacientes con edad ≥ 80 años y cifras de PAS ≥ 160
mmHg. Los pacientes fueron aleatorizados a recibir
placebo o tratamiento activo con indapamida (1,5
mg/día) y opcionalmente se asociaba un IECA (perindopril 2-4 mg/día), con el objetivo terapéutico de alcanzar cifras de PAS < 150 mmHg. La combinación
de IECA/diurético redujo las cifras de PA en mayor
medida que el placebo (144/78 frente a 161/84
mmHg), con una evidente reducción de la morbimortalidad. Los pacientes asignados al tratamiento activo
redujeron un 30% la tasa de ictus, un 64% la tasa de
insuficiencia cardiaca y un 21% los episodios cardiovasculares mayores y mortalidad por cualquier causa.
En base a estos resultados, la ESH/ESC recomienda
el tratamiento farmacológico en octogenarios cuyas
cifras de PAS sean > 160 mmHg hasta el objetivo terapéutico de PAS < 150 mmHg. En cualquier caso, la
duda sobre si el beneficio observado es «exclusivo»
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de dicha combinación o se debe a la propia reducción
de las cifras de PA persiste, pues el diseño del estudio
no compara otras estrategias. Por su parte, un subestudio del estudio HYVET (HYVET-COG), que evaluó la
función cognitiva y el desarrollo de demencia, demostró que no hubo diferencias entre ambos grupos.

Diuréticos y ARA II
En un primer momento se llevaron a cabo dos estudios con valsartán (160 mg/día)25 y eprosartán (600
mg/día)26 en pacientes con HTA ligera-moderada, en
los que, tras 3 o 4 semanas de monoterapia, se les
aleatorizó a continuar el mismo tratamiento o añadir
HCTZ. En ambos estudios, la combinación con el diurético consiguió una reducción significativamente
mayor de las cifras de PAD y una mayor proporción
de pacientes respondedores (porcentaje con PAD <
90 mmHg o > 10 mmHg de reducción de cifras de
PAS o PAD) que la monoterapia.
La combinación de ARA II/HCTZ también ha demostrado un mayor efecto antihipertensivo que la monoterapia con amlodipino, incluso en estudios con
monitorización de 24 horas27-31. En estos estudios, la
combinación de ARA II/HCTZ se asoció además a una
menor tasa de discontinuaciones terapéuticas
(ARAII/HCTZ 2,5%-10,1%; amlodipino 11,3%-24,5%)
y a una menor incidencia de edemas periféricos (ARA
II/HCTZ 1,2%-8,9%; amlodipino 5,8%-44,6%).
En un estudio en afroamericanos con HTA ligera-moderada, la combinación de ARA II/HCTZ indujo una reducción de la PA media ambulatoria similar a la
monoterapia con amlodipino, si bien la tasa de edema
periférico fue más frecuente en la terapia basada con
el calcioantagonista. Posteriormente, en un estudio focalizado en pacientes ancianos con HTA sistólica, la
combinación de ARA II/HCTZ mostró una mayor reducción significativa de las cifras de PA ambulatorias que
la combinación de BCC/HCTZ, con menor tasa de efectos adversos y de discontinuación del tratamiento28.
Numerosos estudios han demostrado el beneficio de
los ARA II (losartán, valsartán, irbesartán, candesartán y olmesartán), así como de su combinación con
dosis bajas de diuréticos (12,5-15 mg/día). Es importante observar que, al asociar dosis altas de los ARA
II con diuréticos, se inducían mayores reducciones
de episodios cardiovasculares y renales32. Asimismo,
aunque el efecto antihipertensivo de los inhibidores
del SRAA es menor en los pacientes de raza negra
que en los de raza blanca, la adición de diuréticos reduce esta potencial diferencia racial33.

Parte I: Papel de los diuréticos en combinación en la hipertensión arterial

Baja dosis de diuréticos
y betabloqueantes
Para algunas combinaciones de fármacos antihipertensivos, aunque permisibles, la evidencia de los ensayos clínicos desaconseja su uso en determinadas
situaciones clínicas. Este es el caso de las combinaciones de betabloqueantes y diuréticos a dosis bajas
en pacientes con prediabetes o síndrome metabólico, en los que dichas combinaciones deberían evitarse, al predisponer al desarrollo de diabetes de
novo35-37. Un metaanálisis reciente de Bakris et al 38
confirma que el elevado riesgo de desarrollar diabetes mellitus se asocia, de forma consistente, con el
uso de betabloqueantes y/o tiazidas.
En el estudio ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm),
la terapia basada en atenolol (± bendroflumetiazida)
se asoció con un incremento del 30% (p<0,0001) del
desarrollo de nueva diabetes frente al régimen basado
en amlodipino (± perindopril)39,40. Sin embargo, la evidencia sobre si el uso de los nuevos betabloqueantes
como el carvedilol o nevibolol, metabólicamente más
neutros y con favorables efectos sobre la homeostasis de la glucosa, la vasodilatación arterial y la presión
arterial central, pueda ser una buena opción para el

Figura 4
Diferencias de los cambios de la presión arterial (PA) en pacientes tratados con candesartán (8 mg) e hidroclorotiazida
a dosis muy bajas (6,25 mg).
PA Clínica Diurna

Reducción de la PAS (mmHg)

En un estudio de Eguchi et al 34 recientemente publicado se evalúa si una dosis muy baja de diurético
(6,25 mg/día) asociada a un ARA II es efectiva en la
reducción de las cifras de PA. Se trata de un estudio
observacional y multicéntrico que incluyó 41 pacientes japoneses hipertensos esenciales de edad ≥ 40
años, sin otras enfermedades concomitantes tales
como diabetes, insuficiencia renal (definida por cifras
de creatinina media ≥ 2 mg/dl) o fibrilación auricular.
Todos los pacientes recibían candesartán u otro ARA
II a dosis habituales (sin tratamiento diurético) y presentaban unas cifras de PA domiciliaria por la mañana
> 135/85 mmHg. A todos los pacientes se les reasignó la dosis de candesartán 8 mg y posteriormente
se les añadió 6,25 mg de HCTZ, sin modificar ningún
otro tratamiento concomitante durante el seguimiento. La adición de 6,25 mg/día de HCTZ redujo
significativamente las cifras de PAS y PAD, particularmente por la noche, reduciendo el patrón no dipper
de un 48,8% a un 36,6% (Figura 4). Estos datos corroboran, una vez más, el efecto sinérgico que los diuréticos ejercen en combinación con los ARA II, de
forma que tan solo 6,25 mg de HCTZ combinado con
candesartán es capaz de reducir tanto la PA clínica
como la PA ambulatoria, fundamentalmente a expensas de reducir las cifras de PA nocturna.
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tratamiento combinado es todavía poco consistente
excepto para los pacientes ancianos37-41.
A pesar de ello, una revisión de Papadopoulos et
al42 sobre la eficacia y tolerabilidad de la combinación a bajas dosis de bisoprolol (2,5 mg/día)/HCTZ
(6,25 mg/día) confirma que los efectos deletéreos
son dosis dependientes, de tal forma que el uso de
dosis bajas de ambos componentes no modifica de
forma significativa ni el perfil lipídico ni los niveles
de glucosa42. Además, la incidencia de hipocaliemia
inducida por el tratamiento combinado a dosis
bajas de bisoprolol/HCTZ tampoco fue significativa,
así como el riesgo de hiperuricemia que se vio significativamente reducido con la combinación de bisopropol/HCTZ frente al uso de HCTZ en monoterapia42.
Finalmente, numerosos estudios realizados con esta
combinación a dosis bajas confirman que ésta también puede ser una buena opción terapéutica en el
tratamiento de la HTA ligera-moderada.

Conclusiones
Tal y como se reafirma en la última actualización
de las guías de la ESH/ESC del 2009, la mayor
parte de los pacientes necesitarán la combinación de, al menos, dos clases farmacológicas
distintas para conseguir el control de la PA, de
forma que se posiciona como la estrategia ideal
en pacientes con elevado riesgo cardiovascular,
en los que el control precoz de la PA es extremadamente necesario. En este sentido, si bien
«cualquier» grupo farmacológico es susceptible
de poder utilizarse en combinación, las recomendaciones de la ESH/ESC posicionan los diuréticos en combinación con los IECA/ARA II y/o
BCC, frente a otras combinaciones, priorizando
el uso de dosis bajas de diuréticos, en aras a minimizar los efectos metabólicos deletéreos.
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ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca no se incluyeron pacientes con niveles de creatinina sérica >265 µmol/l (>3 mg/dl). Tratamiento concomitante de la insuficiencia cardíaca con inhibidores
de la ECA. Cuando se emplea candesartán en combinación con un inhibidor de la ECA, el riesgo que se produzcan reacciones adversas, especialmente alteración de la función renal e hiperpotasemia,
puede aumentar (ver sección 4.8 Reacciones adversas). Los pacientes que estén recibiendo dicho tratamiento deberán ser monitorizados regular y cuidadosamente. Hemodiálisis. Durante la diálisis la
presión arterial puede ser especialmente sensible al bloqueo de los receptores AT1 como resultado de la reducción del volumen plasmático y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Por lo tanto, debe ajustarse cuidadosamente la dosis de Parapres® mediante una monitorización minuciosa de la presión arterial en pacientes sometidos a hemodiálisis. Estenosis de la arteria renal.
Otros medicamentos que afectan al sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo los medicamentos inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA), pueden incrementar la urea
sanguínea y la creatinina sérica en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral o unilateral en casos de riñón único. Cabe esperar un efecto similar con antagonistas de los receptores de la angiotensina II. Trasplantados renales. No se dispone de experiencia en la administración de Parapres® a pacientes sometidos a trasplante renal reciente. Hipotensión. En pacientes con insuficiencia
cardíaca puede producirse hipotensión durante el tratamiento con Parapres®. Como se ha descrito para otros agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto también puede
producirse en pacientes hipertensos con una reducción del volumen intravascular (por ejemplo, en aquellos pacientes que reciben altas dosis de diuréticos). Debe tenerse precaución al iniciar el tratamiento
e intentar corregir la hipovolemia. Anestesia y cirugía. En los pacientes tratados con antagonistas de la angiotensina II, puede aparecer hipotensión durante la anestesia y la cirugía debido al bloqueo
del sistema renina-angiotensina. Muy raramente, la hipotensión puede ser tan grave como para requerir la administración de fluidos intravenosos y/o vasopresores. Estenosis aórtica y de la válvula
mitral (cardiomiopatía hipertrófica obstructiva). Al igual que con otros vasodilatadores, debe tenerse especial precaución en pacientes con estenosis aórtica o de la válvula mitral hemodinámicamente
importante, o con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Hiperaldosteronismo primario. Generalmente, los pacientes con hiperaldosteronismo primario no responden a medicamentos antihipertensivos
que actúan mediante la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ello, no se recomienda el uso de Parapres®. Hiperpotasemia. En base a la experiencia con el uso de otros
medicamentos que afectan al sistema renina-angiotensina-aldosterona, el uso concomitante de Parapres® y diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio, sustitutos de la sal que contengan
potasio u otros medicamentos que puedan causar un aumento de los niveles de potasio (como la heparina) pueden dar lugar a un incremento del potasio sérico en pacientes hipertensos. En pacientes
con insuficiencia cardíaca tratados con Parapres® puede producirse hiperpotasemia. Durante el tratamiento con Parapres® en pacientes con insuficiencia cardíaca se recomienda el control periódico
de potasio sérico, especialmente cuando se administra de forma concomitante con inhibidores de la ECA y diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. General. En pacientes en los que
el tono vascular y la función renal dependan predominantemente de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona (p.ej. pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave o enfermedad
renal subyacente, incluyendo estenosis de la arteria renal), el tratamiento con otros medicamentos que afectan este sistema se ha asociado a hipotensión aguda, azotemia, oliguria, o raramente,
insuficiencia renal aguda. La posibilidad de efectos similares no puede excluirse con antagonistas de receptores de la angiotensina II. Al igual que con otros agentes antihipertensivos, un descenso
excesivo de la tensión arterial en pacientes con cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular isquémica puede provocar infarto de miocardio o accidente vascular cerebral. Los pacientes con problemas hereditarios raros como intolerancia a la galactosa, insuficiencia de lactasa Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han identificado interacciones farmacológicas de significación clínica. Los compuestos que se han evaluado durante los estudios de farmacocinética
clínica incluyen hidroclorotiazida, warfarina, digoxina, anticonceptivos orales (etinilestradiol/levonorgestrel), glibenclamida, nifedipino y enalapril. Candesartán es eliminado solamente en baja proporción
por el metabolismo hepático (CYP2C9). Los estudios de interacción disponibles no muestran que exista un efecto sobre el CYP2C9 ni CYP3A4, aunque todavía se desconoce el efecto sobre los restantes
isoenzimas del citocromo P450. La administración de otros medicamentos con propiedades antihipertensivas, que puedan ser prescritos como antihipertensivos o para otras indicaciones, puede aumentar
el efecto antihipertensivo de candesartán. En base a la experiencia con el uso de otros medicamentos que afectan al sistema renina-angiotensina-aldosterona, el uso concomitante de diuréticos
ahorradores de potasio, los suplementos de potasio, los sustitutos de la sal que contengan potasio u otros medicamentos que puedan causar un aumento de los niveles de potasio (como la heparina)
pueden dar lugar a un incremento del potasio sérico. Se han descrito aumentos reversibles de las concentraciones séricas de litio y su toxicidad durante la administración concomitante de litio con
inhibidores de la ECA. Un efecto similar puede producirse con antagonistas de receptores de la angiotensina II, recomendándose un cuidadoso control de los niveles séricos de litio durante el uso concomitante. Cuando se administran de forma concomitante fármacos antagonistas de los receptores de la angiotensina II y antiinflamatorios no esteroideos (como inhibidores selectivos de la COX-2,
ácido acetilsalicílico (>3 g/día) y AINEs no selectivos) puede disminuir el efecto antihipertensivo. Al igual que ocurre con los inhibidores de la ECA, el uso concomitante de antagonistas de los receptores
de la angiotensina II y AINEs, puede provocar un aumento del riesgo de empeoramiento de la función renal, incluyendo una posible insuficiencia renal aguda, y un aumento del potasio sérico, especialmente
en pacientes con trastornos previos de la función renal. La combinación debe administrarse con precaución, especialmente en pacientes ancianos. Los pacientes deben estar adecuadamente hidratados
y se evaluará la necesidad de controlar la función renal tras el inicio del tratamiento concomitante y posteriormente, de forma periódica. La biodisponibilidad del candesartán no se afecta con la comida.
4.6. Embarazo y lactancia. Uso durante el embarazo. Se dispone de información muy limitada acerca del uso de Parapres® en mujeres embarazadas. Estos datos son insuficientes para permitir establecer conclusiones sobre el riesgo potencial para el feto cuando se emplea durante el primer trimestre. En seres humanos, la perfusión renal fetal, que depende del desarrollo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se inicia durante el segundo trimestre. Por lo tanto, el riesgo para el feto se ve incrementado si se administra Parapres® durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Los
medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden causar daños fetales y neonatales (hipotensión, insuficiencia renal, oliguria y/o anuria, oligohidramnios, hipoplasia
craneal, retraso en el crecimiento intrauterino) y muerte cuando se administran durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Se han descrito también casos de hipoplasia pulmonar, anomalías
faciales y contracturas de las extremidades. En estudios en animales realizados con candesartán cilexetilo se han observado lesiones renales durante la última fase de desarrollo fetal y en neonatos. Este
efecto se cree debido a la acción farmacológica sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, Parapres® no deberá administrarse durante el embarazo. En
el caso de que la paciente quede embarazada durante el tratamiento con Parapres®, éste deberá interrumpirse (ver sección 4.3 Contraindicaciones). Uso en lactancia. No se conoce si el candesartán
pasa a la leche materna en humanos. Sin embargo, el candesartán se excreta en la leche en ratas en período de lactación. Debido al potencial de efectos adversos en el lactante, Parapres® no deberá
administrarse durante la lactancia materna (ver sección 4.3 Contraindicaciones). 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. El efecto de candesartán sobre la capacidad
para conducir y utilizar maquinaria no ha sido estudiado, pero en base a sus propiedades farmacodinámicas, es improbable que candesartán afecte esta capacidad. Al conducir vehículos o utilizar
maquinaria, deberá tenerse presente que durante el tratamiento puede producirse desvanecimiento o cansancio. 4.8. Reacciones adversas. Tratamiento de la hipertensión. Los acontecimientos adversos
ocurridos durante los ensayos clínicos controlados fueron leves y transitorios y comparables a los ocurridos durante el tratamiento con placebo. La incidencia global de acontecimientos adversos no
mostró relación con la dosis o la edad. Los abandonos durante el tratamiento debidos a acontecimientos adversos fueron similares con candesartán cilexetilo (3,1%) y placebo (3,2%). En un análisis
conjunto de los datos de los ensayos clínicos, se observaron las siguientes reacciones adversas con candesartán cilexetilo en base a una incidencia de reacciones adversas con candesartán cilexetilo de
al menos 1% mayor que la incidencia observada con placebo: Las frecuencias empleadas en las tablas de esta sección son: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥1/100 < 1/10), poco frecuentes (≥1/1.000
< 1/100), raras (≥1/10.000 < 1/1.00) y muy raras (<1/10.000):
Resultados analíticos: En general, no se ha observado que Parapres® produzca alteraciones clínicamente imporClasificación de órganos del sistema
Frecuencia Reacción adversa
tantes de los parámetros de laboratorio habituales. Aligual que otros inhibidores del sistema renina-angiotenInfecciones e infestaciones
Frecuente
Infección respiratoria
sina-aldosterona, se han observado pequeños descensos de hemoglobina. Se han observado aumentos de
creatinina, urea o potasio y descensos de sodio. Algunos acontecimientos adversos como incrementos en S-ALAT
Trastornos del sistema nervioso
Frecuente
Mareo/vértigo, cefalea
(S-GPT), se han notificado de forma ligeramente más frecuente con Parapres® que con placebo (1,3% frente a
0,5%). Normalmente no es necesaria la monitorización rutinaria de los parámetros de laboratorio en pacientes que están tomando Parapres®. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia renal, se
recomienda la monitorización periódica de los niveles de potasio sérico y de creatinina. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El perfil de acontecimientos adversos de Parapres® en pacientes
con insuficiencia cardíaca es consistente con la farmacología del fármaco y el estado del paciente. En el programa de ensayos clínicos CHARM, en el que se comparó Parapres® en dosis de hasta
32 mg (n=3.803) con placebo (n=3.796), el 21,0% del grupo de candesartán cilexetilo y el 16,1% del grupo placebo interrumpieron el tratamiento debido a acontecimientos adversos. Las reacciones
adversas observadas fueron:
Clasificación de órganos del sistema
Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Trastornos vasculares
Trastornos renales y urinarios
Clasificación de órganos del sistema
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Trastornos del sistema nervioso
Trastornos gastrointestinales
Trastornos hepatobiliares
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido
Trastornos renales y urinarios

Frecuencia
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Frecuencia
Muy raras
Muy raras
Muy raras
Muy raras
Muy raras
Muy raras
Muy raras
Muy raras

Reacción adversa
Hiperpotasemia
Hipotensión
Insuficiencia renal

Resultados analíticos: Aumento de la concentración de creatinina, urea y potasio. Se recomienda el control periódico de los niveles séricos de creatinina sérica y potasio (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales
de empleo). Post-comercialización. Durante su comercialización, se han notificado las siguientes reacciones
adversas:

Reacción adversa
Leucopenia, neutropenia y agranulocitosis
Hiperpotasemia, hiponatremia
Mareo, cefalea
Náuseas
Aumento de enzimas hepáticas, función hepática anormal o hepatitis
Angioedema, erupción cutánea, urticaria, prurito
Dolor de espalda, artralgia, mialgiaconjuntivo y óseos
Alteración renal, incluyendo insuficiencia renal en pacientes sensibles (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo)

4.9. Sobredosis. Síntomas. Considerando su actividad farmacológica, la manifestación más probable es la hipotensión sintomática y mareo. En informes de casos individuales de sobredosis
(de hasta 672 mg de candesartán cilexetilo), la recuperación del paciente no resultó problemática. Tratamiento. Si se produjese una hipotensión sintomática, deberá instaurarse un tratamiento
sintomático y monitorizar las constantes vitales. El paciente se colocará en posición supina con las piernas elevadas. Si todo esto no fuera suficiente, deberá aumentarse el volumen plasmático
mediante la infusión de, por ejemplo, solución salina isotónica. Si las medidas antes mencionadas no resultan tampoco suficientes, pueden administrarse medicamentos simpaticomiméticos.
Candesartán no se elimina por hemodiálisis. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1. Lista de excipientes. Carmelosa de calcio. Hidroxipropilcelulosa. Óxido de hierro rojo E172. Lactosa monohidrato.
Estearato de magnesio. Almidón de maíz. Macrogol. 5.2. Incompatibilidades. No aplicable. 5.3. Período de validez. 3 años. 5.4. Precauciones especiales de conservación. No conservar
por encima de los 30°C. 5.5. Naturaleza y contenido del envase. Parapres® 4 mg comprimidos. Envase calendario. Cada envase contiene 14 comprimidos en blister de polipropileno (PP) termoformado recubierto con una lámina de aluminio. Envase clínico de 500 comprimidos. Parapres® 8 mg comprimidos Envase calendario. Cada envase contiene 28 comprimidos en blister de
polipropileno(PP) termoformado recubierto con una lámina de aluminio. Parapres® 16 mg comprimidos. Envase calendario. Cada envase contiene 28 comprimidos en blister de polipropileno
(PP) termoformado recubierto con una lámina de aluminio. Envase clínico de 500 comprimidos. Parapres® 32 mg comprimidos: Envase calendario. Cada envase contiene 28 comprimidos en
blister de polipropileno (PP) termoformado recubierto con una lámina de aluminio. Envase clínico de 300 comprimidos. 5.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones.
No existen requerimientos especiales. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. General Mitre, 151 08022 – Barcelona 7. NÚMERO DE LA
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN PARAPRES® 4 mg Comprimidos: 62.006. PARAPRES® 8 mg Comprimidos: 62.007. PARAPRES® 16 mg Comprimidos: 62.008. PARAPRES® 32 mg
comprimidos: 66.729. 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/REVALIDACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARAPRES® 4 mg Comprimidos: Julio 1998/Abril de 2007. PARAPRES® 8 mg Comprimidos:
Julio 1998/Abril de 2007. PARAPRES® 16 mg Comprimidos: Julio 1998/Abril de 2007. PARAPRES® 32 mg Abril de 2005/Abril de 2007. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Septiembre de
2008. 10. FECHA ELABORACIÓN MATERIAL. Julio 2011. 11. PRESENTACIONES Y PVP. PARAPRES® 4 mg comprimidos, envase con 14 comprimidos de 4 mg, 10,01€ (I.V.A.). PARAPRES® 8
mg comprimidos, envase con 28 comprimidos de 8 mg, 23,78€ (I.V.A.). PARAPRES® 16 mg comprimidos, envase con 28 comprimidos de 16 mg, 25,93€ (I.V.A.). PARAPRES® 32 mg comprimidos,
envase con 28 comprimidos de 32 mg, 34,95€ (I.V.A.). Con receta médica. Financiado por el SNS con aportación reducida.

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Parapres Plus 16 mg/12,5 mg comprimidos. Parapres Plus 32 mg/12,5 mg comprimidos. Parapres Plus Forte 32 mg/25 mg comprimidos. 2. COMPOSICIÓN
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Un comprimido de Parapres Plus 16 mg/12,5 mg contiene 16 mg de candesartán cilexetilo y 12,5 mg de hidroclorotiazida. Cada comprimido de 16 mg/12,5 mg
contiene 68,8 mg de lactosa monohidrato. Un comprimido de Parapres Plus 32 mg/12,5 mg contiene 32 mg de candesartán cilexetilo y 12,5 mg de hidroclorotiazida. Cada comprimido de 32
mg/12,5 mg contiene 150,2 mg de lactosa monohidrato. Un comprimido de Parapres Plus Forte 32 mg/25 mg contiene 32 mg de candesartán cilexetilo y 25 mg de hidroclorotiazida. Cada comprimido de 32 mg/25 mg contiene 137,7 mg de lactosa monohidrato. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Comprimido. Parapres Plus 16
mg/12,5 mg son comprimidos de color rosa pálido, de forma oval y plana, ranurados y grabados con 16/C en ambas caras. Parapres Plus 32 mg/12,5 mg son comprimidos de color amarillo
pálido, ovalados, planos, ranurados y con el grabado 32/C1 en ambas caras. Parapres Plus Forte 32 mg/25 mg son comprimidos de color rosa pálido, ovalados, planos, ranurados y con el grabado
32/C2 en ambas caras. Los comprimidos de Parapres Plus 16 mg/12,5 mg se pueden dividir en mitades iguales. La ranura de Parapres Plus 32 mg/12,5 mg y Parapres Plus Forte 32 mg/25 mg
sirve para fraccionar y facilitar la deglución pero no para dividir en dosis iguales. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1. Indicaciones terapéuticas Parapres Plus está indicado en el: Tratamiento de la hipertensión esencial en pacientes adultos cuya presión arterial no esté controlada de forma adecuada con candesartán cilexetilo o hidroclorotiazida en monoterapia. 4.2. Posología y forma de
administración Posología La dosis recomendada de Parapres Plus es un comprimido una vez al día. Se recomienda realizar un ajuste de la dosis de los componentes individuales (candesartán
cilexetilo e hidroclorotiazida). Cuando sea clínicamente conveniente, podrá considerarse la posibilidad de sustituir la monoterapia directamente por Parapres Plus. Cuando se realice un cambio
desde un tratamiento con hidroclorotiazida en monoterapia, se recomienda realizar un ajuste de la dosis de candesartán cilexetilo. Se puede administrar Parapres Plus a pacientes cuya presión
arterial no está controlada de forma adecuada con candesartán cilexetilo o hidroclorotiazida en monoterapia o dosis menores de Parapres Plus. El efecto antihipertensivo máximo se alcanza
normalmente dentro de las primeras 4 semanas desde el inicio del tratamiento. Poblaciones especiales Población anciana No es necesario un ajuste de la dosis en pacientes ancianos. Uso en
pacientes con reducción del volumen intravascular Se recomienda ajustar las dosis en pacientes con riesgo de hipotensión, como en pacientes con una posible reducción del volumen intravascular
(se puede considerar una dosis inicial de candesartán cilexetilo de 4 mg en estos pacientes). Uso en pacientes con la función renal alterada En este tipo de pacientes se prefiere el uso de
diuréticos de asa al uso de tiazidas. Se recomienda ajustar las dosis de candesartán cilexetilo en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada (aclaramiento de creatinina ≥ 30ml/min/1,73
m2 Área de Superficie Corporal (ASC)) antes de pasar al tratamiento con Parapres Plus (la dosis inicial recomendada de candesartán cilexetilo es de 4 mg en estos pacientes). Parapres Plus está
contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min/1,73 m2 ASC) (ver sección 4.3). Uso en pacientes con la función hepática alterada Se recomienda
ajustar las dosis de candesartán cilexetilo en pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada antes de pasar al tratamiento con Parapres Plus (la dosis inicial recomendada de candesartán
cilexetilo es de 4 mg en estos pacientes). Parapres Plus está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave y/o colestasis (ver sección 4.3). Población pediátrica No se ha establecido
la seguridad y eficacia de Parapres Plus en niños y adolescentes menores de 18 años. No hay datos disponibles. Forma de administración Vía oral. Parapres Plus puede tomarse con o sin alimentos.
La biodisponibilidad del candesartán no se ve afectada por los alimentos. No hay ninguna interacción clínicamente significativa entre hidroclorotiazida y los alimentos. 4.3. Contraindicaciones
Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes o a principios activos derivados de la sulfonamida. La hidroclorotiazida es un principio activo derivado de la sulfonamida.
Segundo y tercer trimestres del embarazo (ver secciones 4.4 y 4.6). Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min/1,73 m2 ASC). Insuficiencia hepática grave y/o colestasis.
Hipopotasemia e hipercalcemia refractarias. Gota. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo Insuficiencia renal/trasplante renal En estos pacientes se prefiere el uso de
diuréticos de asa al uso de tiazidas. Cuando se emplea Parapres Plus en pacientes con la función renal alterada, se recomienda una monitorización periódica de las concentraciones de potasio,
creatinina y ácido úrico. No se tiene experiencia sobre la administración de Parapres Plus en pacientes sometidos recientemente a trasplante renal. Estenosis de la arteria renal Otros medicamentos
que afecten al sistema renina-angiotensina-aldosterona, incluyendo los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II), pueden aumentar la urea y la creatinina sérica en pacientes
con estenosis bilateral de la arteria renal o estenosis unilateral en casos de riñón único. Reducción del volumen intravascular En pacientes con reducción del volumen intravascular y/o reducción
de sodio sérico puede producirse hipotensión sintomática, tal como se ha descrito para otros medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, no se recomienda el uso de Parapres Plus hasta que esta situación haya sido corregida. Anestesia y cirugía Puede aparecer hipotensión durante la anestesia y la cirugía en pacientes tratados con ARAII debido al bloqueo del sistema renina-angiotensina. Muy raramente, la hipotensión puede ser tan grave como para requerir la administración de fluidos intravenosos y/o vasopresores. Insuficiencia
hepática Los diuréticos tiazídicos deben emplearse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o enfermedad hepática progresiva, ya que pueden producirse alteraciones menores
del equilibrio hidro-electrolítico que pueden desencadenar un coma hepático. No se tiene experiencia con Parapres Plus en pacientes con insuficiencia hepática. Estenosis de las válvulas aórtica
y mitral (cardiomiopatía hipertrófica obstructiva) Al igual que con otros vasodilatadores, se recomienda especial precaución en pacientes que sufren alteraciones hemodinámicas relacionadas
con estenosis de las válvulas aórtica o mitral, o cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Hiperaldosteronismo primario Los pacientes con hiperaldosteronismo primario no responden generalmente
al tratamiento con medicamentos antihipertensivos que actúan por inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ello, no se recomienda el uso de Parapres Plus en esta población.
Desequilibrio electrolítico Deberán efectuarse determinaciones de los electrolitos en suero a intervalos regulares. Las tiazidas, incluyendo hidroclorotiazida, pueden causar un desequilibrio hidroelectrolítico (hipercalcemia, hipopotasemia, hiponatremia, hipomagnesemia y alcalosis hipoclorémica). Los diuréticos tiazídicos pueden disminuir la excreción de calcio en orina y pueden producir
un aumento leve e intermitente de las concentraciones séricas de calcio. Una hipercalcemia marcada puede ser un signo de un hiperparatiroidismo latente. Antes de realizar las pruebas para
evaluar la función paratiroidea, deberá interrumpirse el tratamiento con medicamentos tiazídicos. La hidroclorotiazida incrementa de forma dosis-dependiente la excreción urinaria de potasio,
lo cual puede producir hipopotasemia. Este efecto de hidroclorotiazida parece menos evidente cuando se administra en combinación con candesartán cilexetilo. El riesgo de hipopotasemia
puede aumentar en pacientes con cirrosis hepática, en pacientes que experimentan una diuresis intensa, en pacientes con una ingesta oral inadecuada de electrolitos y en pacientes que reciben
terapia concomitante con corticoesteroides u hormona adrenocorticotrópica (ACTH). El tratamiento con candesartán cilexetilo puede provocar hiperpotasemia, especialmente en presencia de
insuficiencia cardíaca y/o renal. El uso concomitante de Parapres Plus y diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio o sustitutos de la sal u otros medicamentos que puedan incrementar las concentraciones séricas de potasio (por ej. heparina sódica), pueden aumentar los niveles séricos de potasio. Se deben monitorizar los niveles de potasio cuando se estime apropiado.
Se ha observado que las tiazidas aumentan la excreción de magnesio en orina, lo que puede dar lugar a una hipomagnesemia. Efectos metabólicos y endocrinos El tratamiento con un diurético
tiazídico puede alterar la tolerancia a la glucosa. Podría ser necesario el ajuste de la dosis de medicamentos antidiabéticos, incluyendo la insulina. Durante el tratamiento con medicamentos tiazídicos puede manifestarse una diabetes mellitus latente. La terapia con diuréticos tiazídicos se ha asociado a un aumento en los niveles séricos de colesterol y triglicéridos. A las dosis que
contiene Parapres Plus, sólo se han observado efectos mínimos. Los diuréticos tiazídicos aumentan las concentraciones séricas de ácido úrico y pueden precipitar episodios de gota en pacientes
susceptibles. Fotosensibilidad Se han registrado casos de reacciones de fotosensibilidad durante el uso de diuréticos tiazídicos (ver sección 4.8). Si se produjera una reacción de fotosensibilidad,
se recomienda interrumpir el tratamiento. Si la reinstauración del tratamiento es esencial, se recomienda proteger las áreas expuestas al sol o a la radiación UVA artificial. General En pacientes
en los que el tono vascular y la función renal dependen predominantemente de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona (por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave o enfermedades renales subyacentes, incluyendo la estenosis de la arteria renal), el tratamiento con otros medicamentos que afectan dicho sistema, incluyendo los ARA-II, se ha
asociado con hipotensión aguda, azotemia, oliguria o, raramente, insuficiencia renal aguda. Al igual que con cualquier agente antihipertensivo, una disminución excesiva de la presión arterial
en pacientes con cardiopatía isquémica o aterosclerosis cerebrovascular puede conducir a infarto de miocardio o accidente vascular cerebral. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad
a hidroclorotiazida en pacientes con o sin una historia previa de alergia o asma bronquial, aunque es más probable en pacientes con estos antecedentes. Con el uso de medicamentos tiazídicos
se ha observado una exacerbación o activación del lupus eritematoso sistémico. El efecto antihipertensivo de Parapres Plus puede verse potenciado por otros antihipertensivos. Este medicamento
contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa
o galactosa no deben tomar este medicamento. Se debe advertir a los pacientes que este medicamento contiene hidroclorotiazida, que puede producir un resultado positivo en las pruebas de
control del dopaje. Embarazo No se debe iniciar ningún tratamiento con un ARA-II durante el embarazo. A menos que se considere esencial continuar el tratamiento con los ARA-II, las pacientes
que estén planificando quedarse embarazadas deberán cambiar a un tratamiento antihipertensivo alternativo que tenga un perfil de seguridad conocido para su uso durante el embarazo.
Cuando se diagnostique un embarazo, deberá interrumpirse inmediatamente el tratamiento con los ARA-II, y si procede, iniciar un tratamiento alternativo (ver secciones 4.3 y 4.6). 4.5. Interacción
con otros medicamentos y otras formas de interacción Los compuestos que se han evaluado durante los estudios de farmacocinética clínica incluyen warfarina, digoxina, anticonceptivos
orales (por ej. etinilestradiol/levonorgestrel), glibenclamida y nifedipino. No se han identificado interacciones farmacocinéticas clínicamente significativas con otros medicamentos. El efecto
reductor de potasio de la hidroclorotiazida puede ser potenciado por otros medicamentos asociados a la pérdida de potasio e hipopotasemia (por ej. otros diuréticos caliuréticos, laxantes, anfotericina, carbenoxolona, penicilina G sódica, derivados del ácido salicílico, esteroides, ACTH). El uso concomitante de Parapres Plus con diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de
potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio u otros medicamentos que puedan aumentar los niveles séricos de potasio (como la heparina sódica) puede incrementar los niveles séricos
de potasio. Se deberán monitorizar los niveles de potasio cuando se considere apropiado (ver sección 4.4). La hipopotasemia e hipomagnesemia inducida por diuréticos predispone a los efectos
cardiotóxicos potenciales de los glucósidos digitálicos y antiarrítmicos. Se recomienda una monitorización periódica de los niveles de potasio sérico cuando se administra Parapres Plus con este
tipo de medicamentos, así como con los siguientes medicamentos, que podrían inducir torsades de pointes: Antiarrítmicos de clase Ia (por ej. quinidina, hidroquinidina, disopiramida) Antiarrítmicos
de clase III (por ej. amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida) Algunos antipsicóticos (por ej. tioridazina, clorpromazina, levomepromazina, trifluoperazina, ciamemazina, sulpirida, sultoprida, amisulprida, tiaprida, pimozida, haloperidol, droperidol) Otros (por ej. bepridil, cisaprida, difemanilo, eritromicina iv, halofantrina, ketanserina, mizolastina, pentamidina, esparfloxacina, terfenadina,
vincamina iv) Se han descrito aumentos reversibles de las concentraciones séricas de litio y su toxicidad durante la administración concomitante de litio con inhibidores de la Enzima Conversora
de Angiotensina (ECA) o hidroclorotiazida. También se ha registrado un efecto similar con los ARA-II. No se recomienda el uso de candesartán e hidroclorotiazida con litio. Si se demuestra que
el uso de dicha combinación es necesaria, se recomienda un cuidadoso control de los niveles séricos de litio. Puede disminuir el efecto antihipertensivo cuando se administran de forma
concomitante ARA-II y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) (como inhibidores selectivos de la COX-2, ácido acetilsalicílico (>3 g/día) y AINEs no selectivos). Al igual que ocurre con los
inhibidores de la ECA, el uso concomitante de ARA-II y AINEs, puede provocar un aumento del riesgo de empeoramiento de la función renal, incluyendo una posible insuficiencia renal aguda, y
un aumento del potasio sérico, especialmente en pacientes con trastornos previos de la función renal. La combinación debe administrarse con precaución, especialmente en pacientes ancianos.
Los pacientes deben estar adecuadamente hidratados y se evaluará la necesidad de controlar la función renal tras el inicio del tratamiento concomitante y posteriormente, de forma periódica.
Los AINEs amortiguan el efecto diurético, natriurético y antihipertensivo de hidroclorotiazida. Colestipol o colestiramina reducen la absorción de hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida puede
potenciar el efecto de los relajantes del músculo esquelético no despolarizantes (por. ej. tubocurarina). Los diuréticos tiazídicos pueden aumentar las concentraciones séricas de calcio debido a
una disminución en su excreción. Si es necesario prescribir suplementos de calcio o Vitamina D, deberán monitorizarse las concentraciones de calcio séricas y ajustarse la dosis de acuerdo a esta
monitorización. Las tiazidas pueden potenciar el efecto hiperglucémico de los betabloqueantes y del diazóxido. Los agentes anticolinérgicos (por ej. atropina, biperideno) pueden aumentar la

biodisponibilidad de los diuréticos tiazídicos al disminuir la motilidad gastrointestinal y la velocidad de vaciado gástrico. Las tiazidas pueden incrementar el riesgo de reacciones adversas causadas
por la amantadina. Las tiazidas pueden reducir la excreción renal de los medicamentos citotóxicos (por. ej. ciclofosfamida, metotrexato) y potenciar sus efectos mielosupresores. La hipotensión
postural puede agravarse por la ingesta simultánea de alcohol, barbitúricos o anestésicos. El tratamiento con un diurético tiazídico puede afectar la tolerancia a la glucosa. Puede ser necesario el
ajuste de la dosis de medicamentos antidiabéticos, incluyendo la insulina. La metformina debe emplearse con precaución debido al riesgo de acidosis láctica inducida por el posible fallo de la
función renal asociado a hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida puede causar un descenso de la respuesta arterial a las aminas vasopresoras (por ej. adrenalina), pero no lo suficiente como para
suprimir el efecto presor. La hidroclorotiazida puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal aguda especialmente con dosis altas de medios de contraste yodados. El tratamiento concomitante
con ciclosporina puede aumentar el riesgo de hiperuricemia y complicaciones de tipo gota. El tratamiento concomitante con baclofeno, amifostina, antidepresivos tricíclicos o neurolépticos puede
producir un aumento del efecto antihipertensivo que puede inducir hipotensión. 4.6. Embarazo y lactancia Embarazo Antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II) No se recomienda
el uso de los ARA-II durante el primer trimestre del embarazo (ver sección 4.4). El uso de los ARA-II está contraindicado durante el segundo y tercer trimestre del embarazo (ver secciones 4.3 y 4.4).
La evidencia epidemiológica sobre el riesgo de teratogenicidad tras la exposición a inhibidores de los ECA durante el primer trimestre de embarazo no ha sido concluyente; sin embargo, no se
puede excluir un pequeño aumento del riesgo. A pesar de que no hay datos epidemiológicos controlados acerca del riesgo con los inhibidores de los Receptores de Angiotensina II (ARA-II), pueden
existir riesgos similares para este tipo de medicamentos. A menos que se considere esencial continuar el tratamiento con ARA-II, las pacientes que estén planificando quedarse embarazadas deben
cambiar a un tratamiento antihipertensivo alternativo que tenga un perfil de seguridad conocido para su uso durante el embarazo. Cuando se diagnostique un embarazo, deberá interrumpirse inmediatamente el tratamiento con los ARA-II y, si procede, iniciar un tratamiento alternativo. Se sabe que la exposición a ARA-II durante el segundo y el tercer trimestre induce fetotoxicidad humana
(disminución de la función renal, oligohidramnios, retraso de la osificación craneal) y toxicidad neonatal (fallo renal, hipotensión, hiperpotasemia) (ver también sección 5.3). Si se produce una exposición a ARA-II a partir del segundo trimestre del embarazo, se recomienda realizar una prueba de ultrasonidos de la función renal y del cráneo. Los recién nacidos cuyas madres hayan sido
tratadas con ARA-II deberán ser cuidadosamente monitorizados por si se produce hipotensión (ver secciones 4.3 y 4.4). Hidroclorotiazida La experiencia sobre el uso de hidroclorotiazida durante
el embarazo es limitada, especialmente durante el primer trimestre. Los estudios en animales son insuficientes. La hidroclorotiazida atraviesa la placenta. Sobre la base del mecanismo de acción
farmacológico de hidroclorotiazida, su uso durante el segundo y tercer trimestre de embarazo puede comprometer la perfusión feto-placental y causar efectos fetales y neonatales como ictericia,
alteraciones del balance electrolítico y trombocitopenia. Hidroclorotiazida no debe utilizarse para el edema gestacional, hipertensión gestacional o preeclampsia debido al riesgo de disminución
del volumen plasmático e hipoperfusión placentaria, sin efecto beneficioso en el curso de la enfermedad. Hidroclorotiazida no debe utilizarse para la hipertensión esencial en mujeres embarazadas
salvo en situaciones especiales en las que otro tratamiento no podría utilizarse. Lactancia Antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II): No se recomienda el uso de Parapres Plus durante
la lactancia ya que no hay información disponible en relación a su uso y son preferibles los tratamientos alternativos que tengan un mejor perfil de seguridad establecido para su uso durante la
lactancia, especialmente si el niño es recién nacido o prematuro. Hidroclorotiazida Hidroclorotiazida se excreta por la leche materna en pequeñas cantidades. La diuresis intensa producida por
tiazidas a dosis altas puede inhibir la producción de leche materna. No se recomienda el uso de Parapres Plus durante la lactancia. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado estudios para evaluar los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. Cuando se conduzcan vehículos o manejen máquinas, deberá tenerse presente que
puede producirse ocasionalmente desvanecimiento o cansancio durante el tratamiento con Parapres Plus. 4.8. Reacciones adversas En estudios clínicos controlados con candesartán cilexetilo/hidroclorotiazida las reacciones adversas fueron leves y transitorias. Los casos de abandono del tratamiento debido a efectos adversos fueron similares para candesartán cilexetilo/hidroclorotiazida
(2,3-3,3%) y placebo (2,7-4,3%). En los ensayos clínicos con candesartán cilexetilo/hidroclorotiazida, las reacciones adversas se limitaron a aquellas que hubieran sido notificadas previamente con
candesartán cilexetilo y/o hidroclorotiazida. La siguiente tabla recoge las reacciones adversas de los ensayos clínicos y de la experiencia post-comercialización con candesartán cilexetilo. En un
análisis conjunto de los datos de los ensayos clínicos con pacientes hipertensos, las reacciones adversas con candesartán cilexetilo se definieron en base a una incidencia de reacciones adversas
con candesartán cilexetilo al menos 1% mayor que la incidencia observada con placebo. Las frecuencias empleadas en las tablas de la sección 4.8 son: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100
a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) y muy raras (< 1/10.000):
4.9. Sobredosis Síntomas En base a las consideraciones farmacológicas, la principal manifestación de sobredosis de candesarClasificación de órganos del sistema
Frecuencia Reacción adversa
tán cilexetilo podría ser hipotensión sintomática y vértigo. En
casos individuales de sobredosis (de hasta 672 mg de candesarInfecciones e infestaciones
Frecuente
Infección respiratoria
tán cilexetilo) los pacientes se recuperaron sin ningún problema.
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Muy raras
Leucopenia, neutropenia y agranulocitosis
La principal manifestación de una sobredosis de hidroclorotiazida es una pérdida aguda de líquidos y electrolitos. Pueden obTrastornos del metabolismo y de la nutrición
Muy raras
Hiperpotasemia, hiponatremia
servarse síntomas tales como vértigo, hipotensión, sed,
Trastornos del sistema nervioso
Frecuente
Mareo/vértigo, cefalea
taquicardia, arritmias ventriculares, sedación/alteración de la
consciencia y calambres musculares. Tratamiento No existe inTrastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Muy raras
Tos
formación específica sobre el tratamiento de la sobredosis con
Trastornos gastrointestinales
Muy raras
Náuseas
Parapres Plus. No obstante, se sugieren las siguientes medidas
en caso de sobredosis. Cuando esté indicado, debe considerarse
Aumento de enzimas hepáticas, función hepática
Trastornos hepatobiliares
Muy raras
la posibilidad de inducir el vómito o proceder a un lavado gásanormal o hepatitis
trico. Si se produce hipotensión sintomática, debe instaurarse un
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Muy raras
Angioedema, erupción cutánea, urticaria, prurito
tratamiento sintomático y monitorizar las constantes vitales. El
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo y óseos
Muy raras
Dolor de espalda, artralgia, mialgia
paciente debe colocarse en posición supina con las piernas elevadas. Si esto no es suficiente, el volumen plasmático deberá auAlteración renal, incluyendo insuficiencia renal en
Trastornos renales y urinarios
Muy raras
mentarse mediante la perfusión de solución salina isotónica.
pacientes susceptibles (ver sección 4.4)
Debe valorarse el equilibrio ácido-base y electrolítico sérico, y
corregirlo en caso necesario. Si estas medidas no
La siguiente tabla recoge las reacciones adversas notificadas durante la monoterapia con hidroclorotiazida, generalmente con
son suficientes, deberán administrarse medicadosis de 25 mg o superiores:
mentos simpaticomiméticos. Candesartán no
puede ser eliminado por hemodiálisis. Se desconoce en qué medida la hidroclorotiazida puede ser
Clasificación de órganos del sistema
Frecuencia
Reacción adversa
eliminada por hemodiálisis. 5. DATOS FARMALeucopenia, neutropenia/agranulocitosis, trombocitoCÉUTICOS 5.1. Lista de excipientes Carmelosa
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Raras
penia, anemia aplásica, depresión de la médula ósea,
de calcio Hidroxipropilcelulosa Óxido de hierro rojo
anemia hemolítica
E-172 (16 mg/12,5 mg comprimidos y 32 mg/ 25
mg comprimidos) Óxido de hierro amarillo E-172
Trastornos del sistema inmunológico
Raras
Reacciones anafilácticas
(32mg/12,5mg comprimidos) Lactosa monohidrato
Estearato de magnesio Almidón de maíz Macrogol
Hiperglucemia, hiperuricemia, desequilibrio electrolíTrastornos del metabolismo y de la nutrición
Frecuentes
5.2. Incompatibilidades No procede. 5.3. Petico (incluyendo hiponatremia e hipopotasemia)
riodo de validez 3 años. 5.4. Precauciones especiales de conservación No requiere
Trastornos psiquiátricos
Raras
Alteraciones del sueño, depresión, inquietud
condiciones especiales de conservación. 5.5. NaTrastornos del sistema nervioso
Frecuentes
Mareo, vértigo
turaleza y contenido del envase Estuches con
blister de aluminio conteniendo 7, 14, 20, 28, 50,
Raras
Parestesia
56, 98, 100 y 300 comprimidos. Puede que solaTrastornos oculares
Raras
Visión borrosa transitoria
mente estén comercializados algunos tamaños de
Trastornos cardíacos
Raras
Arritmias cardíacas
envases. 5.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones Ninguna espeTrastornos vasculares
Poco frecuentes
Hipotensión postural
cial. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE
Raras
Vasculitis necrosante (vasculitis, vasculitis cutánea)
COMERCIALIZACIÓN Almirall, S.A. General Mitre,
151 08022 – Barcelona 7. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Parapres Plus
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Raras
Disnea (incluyendo neumonitis y edema pulmonar)
16 mg/12,5 mg comprimidos: 63.175 Parapres Plus
Anorexia,
pérdida
de
apetito,
irritación
32 mg/12,5 mg comprimidos: 71.021 Parapres Plus
Trastornos gastrointestinales
Poco frecuentes
gástrica, diarrea, estreñimiento
Forte 32 mg/25 mg comprimidos: 71.022 8.
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENORaras
Pancreatitis
VACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Parapres Plus 16
Trastornos hepatobiliares
Raras
Ictericia (ictericia colestásica intrahepática)
mg/12,5 mg comprimidos: 13 junio 2000 / 28 abril
Erupción cutánea, urticaria, reacciones de
2007 Parapres Plus 32 mg/12,5 mg comprimidos:
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Poco frecuentes
fotosensibilidad
Febrero 2009 Parapres Plus Forte 32 mg/25 mg
comprimidos: Febrero 2009 9. FECHA DE LA RENecrólisis epidérmica tóxica, reacciones cutáneas de
VISIÓN DEL TEXTO Noviembre 2010. 10. FECHA
Raras
tipo lupus eritematoso, reactivación del lupus
ELABORACIÓN MATERIAL. Julio 2011. 11. PREeritematoso cutáneo
SENTACIONES Y PVP. Parapres® Plus 16 mg/12,5
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo y óseos Raras
Espasmo muscular
mg Comprimidos. Envase con 28 comprimidos de
32 mg/12,5 mg 29,93 € (IVA). Parapres® Plus 32
Trastornos renales y urinarios
Frecuentes
Glucosuria
mg/12,5 mg Comprimidos. Envase con 28 comprimidos de 32 mg/12,5 mg 34,95€ (IVA). Parapres®
Raras
Disfunción renal y nefritis intersticial
Plus Forte 32 mg/25 mg Comprimidos. Envase con
28 comprimidos de 32 mg / 25 mg 34,95€ (IVA).
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración Frecuentes
Debilidad
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Incrementos
en
el
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